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La Empresa Pública

La EPN-TECH EP fue creada para que se convierta en el espacio desde 
donde se brindan servicios especializados, basados en el conocimiento y 

en el talento de la comunidad politécnica.

Nuestro primer año de vida ha sido una jornada intensa de inteligencias y voluntades 
colectivas, de trabajo en equipo para buscar y obtener soluciones, de liderazgos 

participativos que han permitido generar fuentes de empleo de calidad para 
estudiantes, profesores, ex profesores y graduados de la Escuela Politécnica 

Nacional, primera universidad del país,

Aspiramos a seguir con nuevos retos, y aquí estamos para servir 
al Ecuador con la mejor buena voluntad y la suma de 

nuestros talentos. 

Dra. Natacha Reyes Salazar
Gerente General EPN-TECH EP

La necesidad de una empresa pública

El desarrollo de la economía del conocimiento en Ecuador 
exige que la academia tenga la capacidad de transferir todo aquello 

que produce a través de la investigación, formación de profesionales y 
la vinculación con la sociedad para participar en las soluciones que demandan 

las personas, las instituciones y las empresas. 

La creación de la Empresa Pública de la EPN, responde a la necesidad de transferir a 
la sociedad la producción que realizamos y ofrecerla de manera armónica, eficiente 

y bajo reglas claras. 

Ing. Jaime Calderón 
Rector Escuela Politécnica Nacional
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Objetivo
La EPN-TECH EP tiene como finalidad promover una relación 
permanente entre la Escuela Politécnica Nacional y el 
entorno local, nacional e internacional, estableciendo un 
nexo con los procesos de docencia e investigación, 
por medio de la promoción y oferta permanente de 
servicios que aporten a la investigación, al 
desarrollo y a la transferencia de tecnología. 

La empresa pública cuenta con el respaldo 
institucional de una universidad con 
más de 146 años de experiencia 
académica, científica y tecnoló-
gica, y en diversos proyectos 
de aplicación, tanto del 
ámbito público como 
privado.



4

Análisis técnico, 
asesoramiento, diseño, 

ejecución y evaluación de 
proyectos

Ponemos el conocimiento politécnico al servicio de la 
comunidad. Al contar con los mejores profesionales de la 

Escuela Politécnica Nacional y de otras universidades, 
ofrecemos servicios de consultoría y asesoría 

relacionados con las distintas especialidades 
de la ciencia, la ingeniería y la 

tecnología.

Proyectos 
de arquitectura 

e infraestructura

Desarrollamos todas las fases vincula-
das a proyectos de arquitectura e ingeniería: 

estudios preliminares, anteproyectos, proyectos 
constructivos, de diseño de obra nueva y remodelación; 

asistencia técnica de obra, construcción y fiscalización; 
conservación, mantenimiento, gestión y dirección.

También diseño de infraestructuras e inmuebles 
públicos o privados, manteniendo una 

propuesta de lineamientos urbano 
arquitectónicos bajo prácticas 

sustentables  e 
innovadoras.   

Administración y 
manejo de patentes

Con la finalidad de impulsar la generación de 
patentes la empresa pública de la EPN gestiona, 

coordina y brinda soporte técnico para su desarrollo, 
registro y administración. Disponemos de un staff legal, con 

experiencia probada en el área, para proporcionar 
asesoramiento sobre derechos de autor y
 promover la comercialización efectiva de 

sus obras o inventos.

Capacitación en temas 
especializados

Organizamos, integramos y desarrollamos las 
actividades de promoción, gestión y ejecución de cursos 
especializados, en distintas ramas de la ciencia, la 

ingeniería y la tecnología, con capacitadores de 
prestigio nacional e internacional.

Servicios
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Experiencia
La empresa pública de la Escuela Politécnica 
Nacional suscribió más de 42 contratos con 
clientes de diversas áreas, en los cuales se 
generaron alrededor de 450 empleos 
especializados. 
Presentamos a continuación 
algunos de los trabajos 
ejecutados.
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Soluciones integrales para el 
Alcantarillado de Quito 
La acumulación de experiencia científica en el campo de la ingeniería 
hidráulica moderna, ahorro de recursos económicos para la ciudad y el 
fortalecimiento del vínculo entre académicos y funcionarios públicos, 
son algunas de las cualidades del estudio experimental de las rápidas 
del colector Iñaquito en la quebrada El Batán. La EPN-TECH-EP 
realiza este contrato firmado con la Empresa Pública de Agua 
Potable y Saneamiento (EPMAPS) a través del Centro de 
Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos 
(CIERHI-EPN). 

Haciendo uso de la modelación numérica tri-
dimensional de flujos bifásicos aire-agua, 
el estudio comprende el análisis de los 
colectores actualmente construidos en 
la quebrada El Batán, la construcción 
de estos en un modelo a escala, 
el estudio de los caudales en 
laboratorio y la propuesta de 
medidas para optimizar su 
maniobra. Esto permitirá 
al Municipio de Quito ve-
rificar el caudal óptimo del 
colector y tomar acciones para 
perfeccionar el funcionamiento 
hidráulico de esta obra de gran magnitud.

Este estudio resuelve problemas específicos 
del medio ecuatoriano y además, aporta 
referencias científicas a nivel internacional en 
la solución hidráulica para la descarga de grandes 
caudales en ciudades de características topográficas 
similares a la nuestra.

Proyectos emblemáticos

“
Ing. Alfredo de la Cruz, Jefe de Ingeniería de Proyectos de EPMAPS 

El colector Iñaquito es uno de los principales de la ciudad porque es el drenaje de todas las aguas lluvia y aguas servidas de la cuenca 
de la quebrada El Batán. Decidimos contratar el estudio experimental de las rápidas del colector Iñaquito para garantizar el funciona-
miento de las obras, sin tener que asumir nuevos costos. El beneficio es directo para la EPMAPS porque nos permite tomar medidas 
preventivas y correctivas.

Al saber que la EPN ha desarrollado modelos físicos de importantes proyectos hidroeléctricos como Agoyán y Paute, recurrimos de 
manera directa a la EPN a través de su empresa pública. De esta primera experiencia con la EPN-TECH EP vemos resultados favorables, 
que se han reflejado en el avance de la consultoría. Sabíamos que sus profesionales de alta calidad serían una garantía del producto 
deseado y hoy esperamos que los conocimientos de los especialistas de la EPN se transmitan a nuestros técnicos.
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Nuevo Museo Nacional 
Proyectos emblemáticos

La Escuela Politécnica través 
de la EPN-TECH EP contrató con el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio para el 
diseño y adecuación del nuevo Museo Nacional 

en la edificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
en Quito, así como  la propuesta museológica y museo-
gráfica, que no había sido actualizada desde la década de 
1980.

La EPN-TECH EP también realiza los trabajos de ingeniería 
estructural, ambiental, electrónica, eléctrica e hidrosanitarios del 
nuevo contenedor. 

El Museo Nacional tendrá un área aproximada de 12.000 m2, y unirá colecciones 
de la Casa de la Cultura con las del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que serán 
parte de la refuncianilización del Museo Nacional.

“
Joaquín Moscoso, Subsecretario de Memoria Social,  Ministerio de Cultura de Ecuador

La Empresa Pública de la Escuela Politécnica Nacional ha sido una pieza clave en todo este proceso; cuenta con ingenieros, 
estructuralistas, arquitectos, personas vinculadas a la cultura y con muchísima sensibilidad para la construcción del proyecto. 
Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio nos sentimos muy seguros en esta apuesta por la EPN-TECH EP. El hecho de que sea 
la empresa pública de una universidad nos garantiza las intervenciones en ámbitos de formación, educación y pedagogía.
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Centro nacional de distribución CNT 
Proyectos emblemáticos

La Escuela Politécnica Nacional y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) suman 
esfuerzos para materializar un proyecto pionero en Ecuador: el primer centro de distribución 

nacional para una empresa de telecomunicaciones estatal. A través de su empresa pública, la 
EPN realiza los diseños definitivos de ingenierías y arquitectura del Centro de Distribución 

de la CNT en Quito. 

El proyecto incluye estudios arquitectónicos, urbanísticos, de suelos y topografía, 
estructurales, ambientales e ingeniería en un área total de 16.497,68 m2. En estos 

edificios funcionarán los procesos de almacenamiento, empaquetado y 
distribución de los insumos y bienes para proveer los servicios de telefonía 

móvil y fija, internet y televisión en todo el Ecuador. El equipo técnico de 
la EPN-TECH-EP ha concentrado sus esfuerzos en la racionalización 

del terreno, lo que implica diseños que optimicen el uso de los 
espacios. 

Además, se está generando un sistema estructural fácil 
de construir y mantener, seguro de operar, antisísmico 

y funcional, que se consolida con el diseño arquitec-
tónico de una instalación industrial del siglo XXI.

“
Ing. Pamela 
Rodas, Gerente 
de Abastecimiento 
de CNT

Iniciamos este proyecto con los 
estudios de mercado para deter-
minar quién era el mejor proveedor. 
Definitivamente la motivación para 
proponer la contratación a la EPN-TECH-
EP se debe al prestigio y al referente que 
constituye la Escuela Politécnica Nacional.
 
Con la creación de la EPN-TECH-EP, la Escuela 
Politécnica ganó una estructura orgánica que le per-
mite atender nuestro requerimiento. Hemos recibido 
atención expedita, técnica y profesional. Resalto que ha 
sido una atención empática, inclusive han propuesto ciertas 
mejoras al diseño funcional que van relacionadas con una 
conveniencia económica y técnica y estamos agradecidos por 
ese aporte de la empresa pública. Mediante la construcción de este 
centro, la CNT unificará los centros de distribución de Quito y Guayaquil 
para mejorar su operación interna, optimizando tiempo y costos en la 
logística de materiales.
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Campus sustentable para la 
Escuela Politécnica Nacional

Proyectos emblemáticos

La EPN-TECH EP elaboró la propuesta de manejo sustentable del Campus José Rubén Orellana 
de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de convertirlo en un referente de buenas prácticas 

ambientales y de aplicación de conocimientos y tecnologías desarrolladas por la propia 
comunidad universitaria en Ecuador. 

A escala mundial los temas ambientales son una prioridad y en el caso particular 
de las universidades son, además, la posibilidad de fomentar la aplicación 

de la investigación en un espacio pedagógico y de reflexión sobre la 
importancia de promover una cultura de respeto y compromiso con 

el ambiente. 

Las políticas de manejo sustentable del Campus José Rubén 
Orellana incluyen orientaciones para el tratamiento de 

ocho ejes: agua, energía, desechos sólidos y líquidos, 
edificaciones, áreas verdes y espacio público; movi-

lidad, prevención de riesgos laborales, seguridad 
ciudadana y protección civil,  y convivencia; 

además de tiempos e indicadores que pueden 
comenzar a medirse de inmediato.

“
Ing. Jaime Calderón, Rector de la EPN 

Si nosotros enseñamos ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en 
informática, ingeniería en petróleos… ¿Cómo tienen que transitar y  salir los profesionales de las nuevas generaciones si no tenemos 
un ejemplo en la institución de lo que significa hacer construcciones sismoresistentes, aprovechar de mejor manera el agua, la 
energía, la iluminación, etcétera? 
Ecuador tiene mucho talento humano conocedor de estas cosas pero no lo ha puesto en práctica  ¿Por qué no la universidad, por qué 
no un campus que sea ejemplo de lo que queremos hacer con el hábitat, con todo lo que tiene que ver son el desarrollo armónico 
de la sociedad (…)? 
(…) Hemos sido elegidos para transformar la universidad no para administrarla simplemente, entonces todas las ideas que significan 
mirar globalmente para actuar localmente, eso es lo que queremos poner en práctica.
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Sumamos talentos
QUITO CABLES
Transporte público por cable
La EPN-TECH EP realiza los estudios complementarios para el detalle de ingenierías de la línea 
Roldós-Ofelia, que es parte del proyecto de transporte público Quito Cables.

Un hecho histórico que permite que una empresa nacional, con recursos locales sea parte de una solu-
ción para la movilidad de la capital. Este tramo tendrá una extensión de 3,7 kilómetros, transportará a un 
total de 3.500 pasajeros por hora y sentido, y atenderá una demanda aproximada de más de 17.000 viajes 
diarios. 
La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) contrató a la EPN-TECH EP para el desarrollo 
de estos estudios en los que se estima que un 60% del recurso humano forma parte de la EPN. De esta manera, la EPN-
TECH EP aporta al desarrollo del país con servicios de conocimiento, desarrollo técnico, tecnológico e innovación.

MCCTH
Perfiles profesionales para el MCCTH
El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento de Humano (MCCTH) lideró la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales que permitirá consolidar políticas, programas y proyectos que vinculen la formación de talento humano con las 
necesidades del sector productivo y laboral. 
La EPN-TECH EP fue contratada para realizar la primera fase del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que consistió en 
el levantamiento y análisis de la información de cuatro sectores productivos priorizados: transformación de alimentos, textil, cuero y 
calzado, construcción y energía no renovable (petróleo). Tras el estudio, se construyeron 24 perfiles nuevos para que formen parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

BIBLIOTECA
Nueva biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional

La EPN-TECH EP conformó un equipo especializado para que elabore los estudios que permitan la contratación de la construc-
ción del Edificio de la Biblioteca General de la EPN. Los estudios detallarán los requerimientos de arquitectura, ingeniería 

civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería ambiental y sistemas contra incen-
dios. Con lo que la Escuela Politécnica Nacional consolidará la realización de un proyecto emblemático que 

dinamice y democratice el conocimiento, la ciencia y la tecnología.

TROLE
Análisis del chasís de trolebuses y ecobuses

La Empresa Pública Metropolitana de Trasporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) contrató a la 
EPN-TECH-EP para analizar el estado actual del chasís de la flota de buses que sirven en los 

corredores del Trolebús y la Ecovía. El objetivo del estudio es estimar el tiempo de vida útil 
restante de los elementos analizados de cada una de las unidades. Para establecer las 

condiciones estructurales del chasís de la flota, personal especializado de la Metalmecáni-
ca San Bartolo–EPN aplica ensayos no destructivos en 113 trolebuses y en 42 ecobu-

ses. La EPMTPQ recibirá un estudio que le permitirá evaluar las posibilidades 
de repontenciamiento de trolebuses que circulan en Quito desde 1995 y 1999 

y de ecobuses que operan desde 2003. 
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CEC
Ampliación del Centro de Educación Continua 

La Escuela Politécnica Nacional recibió de la EPN-TECH-EP el diseño arquitectónico e 
ingenierías y la metodología constructiva sugerida para la ampliación de las instalaciones 
del Centro de Educación Continua (CEC-EPN). Con base en el documento del Plan de Desarrollo 
Sostenible del Campus José Rubén Orellana de la Escuela Politécnica Nacional, el equipo técnico 
de la EPN-TECH definió las fases de intervención que causen el menor impacto ambiental sobre 
el entorno y que no interrumpan las actividades académicas ni técnicas que se llevan a cabo en los 
espacios involucrados. 

CÓRDOVA GALARZA
Vivienda de interés Social

La empresa pública de Hábitat y Vivienda encargó a su par de la Escuela Politécnica 
Nacional la realización de los estudios de ingenierías necesarias para la urbanización 
del predio Manuel Córdova Galarza destinado a promover la construcción de vivienda 
social en Quito.
Los estudios comprometidos incluyen ingeniería en diseño de redes de agua 
potable, lluvias y alcantarillado; redes eléctricas y electrónicas y paisajismo. 
Del total del terreno situado en Carcelén, 81.838,75 m2 se destinarán a 
área verde y equipamientos, mientras 202.214,53 m2 serán para área 
de vivienda. 

VVOB-ECUADOR
Perfiles de bachillerato técnico 

La Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica 
(VVOB-Ecuador) recibió la figura profesional actualizada del bachillerato técnico en el 
área industrial de calzado y marroquinería. El proyecto, que se enmarca en el cambio de la 
matriz productiva del país, incluyó la definición de espacios didácticos, equipamiento básico 
y textos especializados, para su implementación en instituciones educativas con oferta de 
Bachillerato Técnico, en función del contexto socioeconómico del Ecuador.

COTOPAXI
Simulación numérica de lahares del Cotopaxi

Estudio contratado por los representantes de la Cámara de Industriales y Empresarios de Cotopaxi 
(CIEC) ante la necesidad de disponer de información actualizada y veraz acerca de los efectos de 
una posible erupción del volcán Cotopaxi, particularmente en el flanco sur. A través del Instituto 
Geofísico y del Centro de Investigaciones y Estudios de Recursos Hídricos de la EPN se 
analizaron cuatro posibles escenarios eruptivos y se realizó una simulación de los flu-
jos laháricos. Sobre estos estudios se obtuvo un mapa de amenazas y se plantearon 
medidas directas (estructuras) e indirectas de mitigación que reducirían el grado 
de afectación de las zonas ocupadas con asentamientos urbanos y rurales, con 
plantas industriales o con aprovechamientos agrícolas.
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